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l sábado 8 de Noviembre de 2014, el Comité Aragonés de Entrenadores de
Fútbol celebró el XXIX Día del Entrenador. Dentro de los actos
programados y el de mayor asistencia, fue la cena de confraternización que
se celebró en las instalaciones del Hotel Boston, a la que asistieron más de
200 comensales acompañados por miembros del Comité de Entrenadores de la RFEF y
Escuela Nacional de Entrenadores, representados por D. Vicente Miera y D. Oscar
Callejo y diferentes Presidentes de los Comités, Canario, Castilla La Mancha,
Guipuzcoano, Riojano, Vasco, Vizcaíno, Alavés, Cántabro, Catalán, Madrileño y
Valenciano fueron los ilustres invitados que nos acompañaron en el desarrollo de
nuestra fiesta de celebración.
Tras el saludo del Presidente del Comité Aragonés, D. Luis Gómez Fajardo y la de dar
buena cuenta del apetitoso menú que nos ofreció el complejo hostelero, el presentador
D. Salvador Asensio condujo el Acto que comenzó con la entrega de cuarenta Trofeos a
los Entrenadores que fueron Campeones la pasada temporada con sus respectivos
equipos. El Comité Aragonés no se quiso olvidar de dos compañeros con casi medio
siglo de afiliados ininterrumpidamente mostrando su fidelidad y apoyo al colectivo de
Entrenadores. Ladislao Arribas Aragón y Pedro Vásquez Caicedo recibieron un detalle
por parte de la Junta para que siempre conserven y recuerden el cariño y respeto de
todos sus compañeros por su fidelidad al colectivo.
Igualmente el ex secretario del Comité Madrileño, D. José Luis Poveda Gayo, tuvo el
reconocimiento de este Comité y le fue entregado un cuadro con la imagen de la Virgen
del Pilar, por su amistad y colaboración con los compañeros del aragonés, que recibió al
unísono de manos del Presidente, Luis Gómez y del Secretario, Manuel Blasco.
Tras ello se volvió a agradecer la colaboración de seis equipos de nuestra región,
entregándoles una placa de agradecimiento por ser las entidades que más entrenadores
titulados presentaron la pasada temporada, Montecarlo, Santa Isabel, Amistad, San
Gregorio, Balsas Picarral y Actur Pablo Iglesias fueron los conjuntos premiados.
Para finalizar, en el acto más relevante de la Fiesta, dos compañeros que han entrenado
veinte años fueron premiados con la Insignia de Oro del Colectivo, Angel Bona Alcaide
y Angel Espinosa Morales fueron los Entrenadores que después de dos décadas
dirigiendo equipos había sumado los suficientes méritos para ser agraciados con la
máxima condecoración que otorga el Comité de Entrenadores de Aragón.
Tras la entrega de distinciones se pasó al sorteo de regalos y a deleitar la sobre mesa con
el reencuentro con los compañeros que por residir en diferentes localidades es más
complicado el verse y poder pasar un rato de convivencia. Un año más, y nos
aproximamos a la cuarenta edición que se mantiene la tradición de reunirse una vez a la
temporada para poder disfrutar de unas horas de compañía con amigos con los que
habitualmente no es fácil coincidir a lo largo de la temporada.
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